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Tengo el gusto de presentar el Informe Anual 2021 de la Fundación Lundin – Nuestro 
Futuro Compartido. Como Director fundador de la Fundación Lundin, me honra haber 
sido nombrado Presidente de la Junta.

La Fundación Lundin fue establecida en 2006 para garantizar que las comunidades se beneficien de manera 
significativa del desarrollo de recursos. 15 años más tarde, el compromiso de cumplir su mandato nunca ha sido 
más fuerte.

En 2021, las empresas del Grupo Lundin contribuyeron con USD$4,9 millones a programas de la Fundación Lundin 
para conectar a las comunidades con las habilidades, el conocimiento y los recursos para habilitar la prosperidad 
económica. Estos programas hicieron posible que 650 pequeñas empresas generaran más de $42 millones en 
ingresos y respaldaran 2000 empleos bien remunerados. Así mismo, la Fundación ayudó a 79 nuevas startups 
climáticas a lanzar soluciones para combatir el cambio climático y atrajo $30 millones en fondos de terceros para 
llevar esas soluciones al mercado.

Mirando hacia el futuro, la Fundación se enfocará en el mejoramiento continuo de los programas de desarrollo 
comunitario. El papel de la Fundación en la asesoría de las empresas Lundin es igualmente importante para 
responder con un estándar coherente a los desafíos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas 
en inglés) más apremiantes de nuestro tiempo. Convocando a los mejores y más brillantes profesionales de la 
sostenibilidad de todas las empresas Lundin, la Fundación facilita el intercambio de recursos y el desarrollo de 
enfoques comunes para abordar el cambio climático, el desarrollo comunitario, el proceso de reporte de asuntos 
ESG, la diversidad, equidad e inclusión, y el abastecimiento responsable. Juntos, apuntamos a demostrar liderazgo 
en el desarrollo económico comunitario y desempeño ESG.

Reflexionando sobre las grandes cantidades de metales y minerales necesarios para satisfacer la transición 
energética global y las necesidades de la sociedad, sumado a los planes limitados, los prolongados marcos de tiempo 
para desarrollar nuevos activos y las complejidades de lograr la licencia social para operar, la industria debe adoptar 
diferentes enfoques y modelos de desarrollo de recursos e interacción con grupos de interés. El modelo único de 
la Fundación de movilizar y compartir el conocimiento experto y alcance de las empresas de Grupo Lundin para 
beneficiar a las comunidades, es un ejemplo de la innovación que necesita la industria.

Paul Conibear,
PRESIDENTE

Paul Conibear

 
El tema del Informe Anual de este año–Nuestro 
Futuro Compartido–refleja ese modelo innovador de 
la Fundación de trabajar con las comunidades y las 
empresas Lundin para crear valor compartido para 
todas las partes interesadas.

Para terminar, me gustaría agradecer a nuestro 
Presidente fundador, Lukas Lundin, y a la Junta Directiva 
de la Fundación Lundin por su visión y liderazgo. También 
me gustaría agradecer a las empresas Lundin por su 
firme compromiso con el mandato de la Fundación, y al 
personal de la Fundación por sus incansables esfuerzos 
para lograr nuestros resultados.
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QUIÉNES SOMOS 

La Fundación Lundin es una organización canadiense sin fines de 
lucro que apoya a las empresas Lundin para mejorar su desempeño 
Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) y a desarrollar inversiones 
comunitarias estratégicas que impulsen las oportunidades económicas 
locales y beneficien a las comunidades vecinas.

Servicios ESG 

La Fundación apoya a las empresas Lundin para que desarrollen estrategias proactivas 
que conduzcan a la innovación, atracción y retención de talento, mejores reportes y 
aumento del desempeño ESG colectivo.

Brindamos orientación a las empresas de Lundin para:
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Mejorar el Desempeño ESG

Cumplir con Expectativas de Inversionistas

Mejorar el aprendizaje y el desarrollo profesional

Abordar el clima como un riesgo empresarial estratégico

La Fundación trabaja en colaboración con las empresas Lundin para establecer 
metas y objetivos ESG y desarrollar hojas de ruta para integrar la sostenibilidad 
en las estrategias corporativas. Aprovechando la investigación, big data y el 
benchmarking entre pares, facilitamos grupos de trabajo multifuncionales para 
mejorar el desempeño en sostenibilidad de cada una.

Ofrecer respuestas a las prioridades ESG más apremiantes que enfrenta la industria 
extractiva, la cual requiere una profunda experiencia en la materia y un compromiso con 
el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

En 2021, la Fundación reunió a los equipos de sostenibilidad de las empresas Lundin 
para sesiones de desarrollo profesional que abordaron los riesgos y oportunidades 
climáticas, la descarbonización, la diversidad, la equidad y la inclusión, y el 
abastecimiento responsable.

La medición, la gestión y los reportes más consistentes del desempeño ESG 
promueven la transparencia, generan confianza y crean un mayor valor comercial.

La Fundación apoya a las empresas Lundin para que se alineen con las mejores 
prácticas globales para la preparación y divulgación de informes de sostenibilidad (p. 
ej., GRI, SASB, TCFD) que cumplan o superen las expectativas de los inversionistas y 
los requisitos de las agencias calificadoras.

Aquellas empresas que pueden demostrar una menor huella de carbono, reducción 
de emisiones y responder a los riesgos y oportunidades climáticos, tienen más 
probabilidades de tener éxito en la transición a una economía baja en carbono. 
La Fundación trabaja en estrecha colaboración con las empresas Lundin para 
desarrollar estrategias de descarbonización y alinearse con el Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
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Nuestro equipo trabaja en colaboración con socios y comunidades para desarrollar 
inversiones estratégicas con impacto duradero y sostenible a nivel local.
 
Nuestro enfoque comprobado se centra en:

Creemos que las comunidades merecen un enfoque individualizado. Una solución local exitosa 
exige un pensamiento innovador, flexibilidad y una comprensión profunda del entorno circundante.

Una vez que se establece un objetivo común, proporcionamos experiencia técnica y soluciones 
financieras flexibles para dar vida a nuestra visión colectiva. Al centrarse en las fortalezas de cada 
comunidad con la que trabajamos y evaluar las perspectivas de mercado sin explotar, nuestros 
programas aseguran un éxito duradero que va más allá de la vida útil de los proyectos.

Los impactos de nuestras soluciones están diseñados para multiplicarse con el tiempo, lo que 
conduce a beneficios duraderos para la comunidad. Empleamos una perspectiva de varios años para 
crear valor compartido en las comunidades donde operan las empresas Lundin.

Nos esforzamos por desarrollar oportunidades de contratación para trabajadores locales, adquisición 
de bienes locales y desarrollo de  negocios locales para distribuir ampliamente los beneficios entre 
las comunidades de influencia. Al realizar inversiones estratégicas en iniciativas que enriquecen la 
economía local, impulsamos el cambio continuo. Como mínimo, miramos un horizonte de tres años y 
promovemos la mejora continua y la innovación dentro de nuestros programas a largo plazo.

Los empresarios y las pequeñas empresas son el motor de las comunidades donde operamos. 
Junto con nuestras partes interesadas y construyendo sobre el contexto, diseñamos soluciones 
basadas en el mercado para aumentar los beneficios económicos y sociales para sus habitantes.

Con base en las necesidades de cada comunidad y programa, ofrecemos financiamiento 
personalizado en forma de donaciones, deuda e inversión de capital para promover soluciones 
sostenibles. Buscando siempre crear valor, nuestras iniciativas sirven para liberar este potencial y 
empoderar a nuevos emprendedores de las generaciones presentes y futuras.

Hemos forjado asociaciones y membresías con organizaciones internacionales que comparten 
nuestro compromiso por garantizar que las operaciones de recursos naturales impulsen las 
oportunidades económicas locales y beneficien a las comunidades circundantes. Esto incluye 
promover acciones de impacto que contribuyan al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.
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Desarrollo Economico Comunitario

SOLUCIONES INNOVADORAS

IMPACTO A LARGO PLAZO 

EMPODERANDO EMPRENDEDORES

FORJANDO ALIANZAS
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LOGROS CLAVE

Nuestro impacto 2021
En 2021, la Fundación comprometió $4,9 millones 
para 19 iniciativas en 10 países. Esto generó múltiples 
impactos en las comunidades beneficiarias...
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IMPACTO COMUNITARIO
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Nuestros cuatro pilares de la 
transformacion
Trabajamos con socios corporativos y comunidades para crear programas 
que satisfagan las necesidades de cada comunidad y preparen el camino 
para la prosperidad económica de largo plazo. Los impactos de nuestros 
programas comunitarios por pilar se describen a continuación.

Conectar a las personas con las herramientas, el conocimiento y las habilidades 
para desencadenar el bienestar económico conduce a comunidades prósperas.

startups apoyadas para 
abordar el cambio climático

en ingresos 
familiares

en ingresos

79

2.5M

18.4M

Desarrollo de 
Proveedores Locales

Diversificación 
Económica

Innovación Social 
y Ambiental

Alcanzamos un crecimiento 
sostenible cuando preparamos 
a las empresas locales 
para que se conviertan 
en proveedores de las 
operaciones de los proyectos.

Invertir en sectores que no 
dependen de los recursos 
naturales promueven economías 
dinámicas y diversas.

Apoyar a los empresarios para 
abordar los desafíos sociales 
y ambientales apremiantes 
conduce a soluciones 
innovadoras.

en contratos de cadena de 
suministro para Empresas 

del Grupo Lundin

9M
de las empresas son 
dirigidas por mujeres

49

en ingresos de  
pequeñas empresas

15.4M

Nuestras inversiones siguen generando impactos significativos en las comunidades 
una vez que los programas se transfieren a nuestros socios corporativos.

Programas de Legado

Programa de Capacitación para Operación Minera

Desarrollo de Proveedores Locales

Finca Comunitaria Integrada Mokubilo

En Ecuador, el Programa de Capacitación para Operación Minera, implementado 
en asocio con Lundin Gold en Fruta del Norte en 2019 demuestra el valor de las 
inversiones tempranas en capacitación de la fuerza laboral.

de los graduados 
ahora están 
empleados en FDN

El

en bienes y servicios

de la desnutrición

Reducción del 

estudiantes recibieron 
acceso a alimentos 
nutritivos

en salarios para 
empleados de las 
comunidades vecinas

PYMES beneficiarias

En Botswana, la Fundación apoyó a Lucara en 2018 para crear una granja 
comunitaria para enfrentar la desnutrición y el desempleo juvenil en la aldea 
de Mokubilo. Ahora administrada por Lucara, la granja ha establecido una base 
comercial sólida.

En Chile, este Programa de Desarrollo de Proveedores Locales pensado para  
una duración de 3 años, fue lanzado en 2016 y aún continúa abasteciendo a la 
mina Candelaria.

80

7,7
4.894

30

3.2M

11M $

$

Educación y Capacitación en Habilidades
El desarrollo y la entrega de programas relevantes para la industria con una fuerza laboral segura y capacitada 
es esencial para la prosperidad de la comunidad a largo plazo. Aunque no se introdujeron nuevos programas 
en 2021, nuestros Programas Legado demuestran el valor de la inversión temprana en la capacitación de la 
fuerza laboral.
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IMPACTO COMUNITARIO

Un Mar de Cambio

El Tejido de la Comunidad

Empoderando un Futuro Brillante

Creando Oportunidades Juntos

Mariano Palacious se siente increíblemente orgulloso de su trabajo y de su 
comunidad. Hace apenas unos años, el Sindicato Pesquero Punta Frodden con 
sede en Caldera, Chile, estaba luchando con instalaciones de procesamiento 
en ruinas y desafíos institucionales. Una combinación de financiamiento 
estratégico, socios de inversión, capacitación y acceso a los mercados revitalizó 
por completo esta industria debilitada . La Fundación, la mina Candelaria de 
Lundin Mining y los especialistas técnicos trabajaron de cerca con Mariano, 
quien es el presidente del sindicato, para desarrollar con otros pescadores lo 
que ahora se ha convertido en un importante motor económico del área.

En la pequeña comunidad rural de Los Encuentros, Ecuador, Ruth Dolores 
Paccha Gualán ha encontrado su segundo hogar con sus colegas de OSBRA. 
Ruth es una de nueve mujeres y dos hombres que actualmente fabrican 
uniformes de calidad para Lundin Gold. OSBRA es un ejemplo clave de 
cómo a través de la planificación estratégica cuidadosa entre la Fundación 
y las empresas que operan en comunidades rurales, se puede apoyar a las 
pequeñas empresas para que se conviertan en proveedores locales exitosos 
y creen oportunidades económicas florecientes para individuos y familias.

Los empresarios de la tecnología están ayudando a dar forma al futuro 
de una economía baja en carbono mientras generan un impacto positivo 
en la vida diaria de las comunidades. Al ver este potencial, el Programa 
Acelerador Climático Katapult impulsado por la Fundación Lundin y Lundin 
Energy, apoyó a empresarios como Fabio De Pascale y su microempresa de 
energía solar NXT Grid para expandir su negocio y profundizar su impacto 
climático. Se dispuso de capacitación, experiencia técnica, tutoría, inversión 
de capital y acceso a una extensa red global. El resultado es un sentimiento 
de apoyo y comunidad que impulsa los próximos pasos de Fabio.

Im
pa

ct
o 

C
om

un
it

ar
io

Nuestras historias de potencial humano revelan el notable impacto de nuestros programas 
en comunidades e individuos de todo el mundo. Los apoyamos en cada paso del camino con 
programas e inversiones estratégicamente diseñados, que les permiten tomar medidas para 
enriquecer sus vidas y las de sus comunidades.

“Las cosas han cambiado al 100% para nosotros”, dice 
Mariano. “El despacho y exportación a Europa fueron 
un gran logro, especialmente desde que comenzó el 
COVID-19. Nuestros trabajadores en la planta están 
contentos y también estoy orgulloso de que mi sindicato 
esté bien posicionado en la comunidad”.

“Me siento muy bien trabajando aquí en OSBRA. 
Se preocupan por cada empleado y nos apoyan”, 
explica Ruth. “He aprendido mucho trabajando aquí y 
es una empresa que nos da la oportunidad de salir 
adelante con nuestras vidas. Quiero quedarme y crecer 
con la empresa”.

“Si hay algo que sé sobre el equipo de Katapult es que estarán allí 
apoyándonos”, dice Fabio. “Nos ayudaron a acceder a mayores 
oportunidades de financiación. Pero más aún, trabajar en países 
en desarrollo es un viaje muy solitario. Simplemente saber y 
sentir que tienes a alguien que te respaldará y que está ahí para 
ayudarte a tener éxito, es increíblemente poderoso”.

Los emprendedores y las pequeñas empresas tienen éxito cuando una red de 
grupos de interés se une para apoyar su crecimiento. Este es el corazón de 
NEXO, un programa de desarrollo de capacidades para pequeñas empresas 
diseñado por la Fundación Lundin e implementado en varios países. 

En asociación con Bluestone Resources, Jorge Magania recibió capacitación 
y asistencia técnica en un programa piloto que está ayudando al taller de 
reparación de maquinaria y soldadura de su familia en el pueblo de La Lima, 
Guatemala, a ser más competitivo, sostenible y cumplir con los requisitos  
de la cadena de suministro de la Mina Cerro Blanco. Ve un futuro brillante  
por delante.

“Me parece genial que Bluestone y la Fundación apoyen 
negocios que son de aquí (localmente) y que nos den 
oportunidades de mejorar, eso es lo que queremos, 
¡mejorar!” dice Jorge. “Actualmente, mi hija me está 
ayudando y espero poder enseñarle el trabajo y que aprenda 
a administrar el negocio”.
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Perfiles Corporativos 
de las empresas del 
Grupo Lundin

En todo el mundo, nuestra dedicación a las soluciones sostenibles tiene un 
impacto duradero en las comunidades donde operamos. Nuestras alianzas 
corporativas demuestran nuestro compromiso con los asuntos ESG y el 
desarrollo económico comunitario responsable.

Encuentre más información sobre nuestros socios corporativos en

   LUNDINFOUNDATION.ORG/PARTNERS

Nuestras alianzas forjan soluciones para 
comunidades florecientes.
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PROYECTOS AURÍFEROS Y GEOTÉRMICOS

Guatemala

Bluestone Resources

Bluestone Resources es líder en desarrollo sostenible de recursos en Guatemala. Como empresa basada 
en valores, la alianza de Bluestone con la Fundación Lundin se centra en la presentación de informes de 
sostenibilidad, el desempeño y el avance de los programas de diversificación económica y adquisiciones 
locales de la mina. 

La Fundación aprovecha su trayectoria galardonada y experiencia con otras empresas Lundin para colaborar con Bluestone 
en desarrollar pequeñas empresas alrededor de la mina Cerro Blanco y diversificar la economía local. La Fundación 
también apoya a Bluestone para que cumpla con los estándares internacionales de desempeño y reportes de sostenibilidad, 
allanando el camino para el desarrollo de la minería responsable en Guatemala.

En 2021, la Fundación completó un estudio que mapeó proveedores locales para comprender las capacidades de las empresas 
locales y alinear los procesos y políticas de adquisición de Bluestone. Esto sentó las bases para lanzar un programa de 
desarrollo de proveedores locales llamado NEXO, que aplica una metodología comprobada desarrollada por la Fundación 
Lundin.El programa se puso a prueba con empresas locales que rodean la mina antes del lanzamiento completo del programa 
que tendrá lugar en 2022. La Fundación también identificó oportunidades para desarrollar pequeñas empresas en sectores sin 
recursos para garantizar que los ingresos que lleguen a la región generen beneficios económicos duraderos.

El enfoque de Bluestone y la Fundación está diseñado para maximizar los beneficios de las comunidades locales mediante 
el desarrollo de programas de contratación y adquisición local e inversión en oportunidades para diversificar la economía. 
Juntos, Bluestone y la Fundación están creando valor compartido para los accionistas, las comunidades que rodean la mina 
Cerro Blanco y el gobierno de Guatemala a través del desarrollo sostenible de recursos.

INICIATIVAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO   

NEXO

Diversificación económica

Programa de desarrollo de negocios para proveedores locales enfocado en operaciones

Identificación de oportunidades para desarrollar e invertir en otros sectores

OBJETIVO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

SERVICIOS ESG: Informes de Sostenibilidad • Desempeño Social • Desarrollo de Capacidades

P
erfiles C

orporativos de L
undin

“Estamos agradecidos por trabajar con la Fundación 
por ayudar a Bluestone a lograr sus objetivos de crear 
beneficios compartidos a través del desarrollo responsable 
de recursos. Un excelente ejemplo de esto es el programa 
NEXO, donde buscamos mejorar las capacidades de 
los proveedores locales y las pequeñas empresas con la 
intención de crear beneficios y oportunidades duraderos 
para las comunidades alrededor del Proyecto”.

– Jack Lundin, Presidente y CEO de Bluestone Resources

Fundación L
undin Inform

e A
nual 2021
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EMPRESA UPSTREAM DE PETRÓLEO Y GAS

Canadá, Francia y Malasia

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

SERVICIOS ESG:  Estrategia ESG • Informes de Sostenibilidad • Desempeño Social • Cambio Climático

International Petroleum Corp.

International Petroleum Corporation (IPC) es una compañía impulsada por valores emprendedores 
que le brinda energía al mundo de manera sostenible. Con operaciones de petróleo y gas en Canadá, 
Francia y Malasia, IPC se enfoca en desarrollar e implementar sus prioridades de sostenibilidad en 
todas sus operaciones, en estrecha colaboración con la Fundación.

La Fundación Lundin apoya a IPC para integrar los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) dentro de su estrategia 
corporativa. El objetivo de IPC es explorar y producir petróleo y gas de manera económica, social y ambientalmente 
responsable en beneficio de todas las partes interesadas, incluidos accionistas, empleados, socios comerciales, gobiernos y 
comunidades locales.

En 2021, la Fundación realizó el análisis de materialidad que identificó las prioridades de sostenibilidad de IPC y apoyó la 
creación y facilitación de grupos de trabajo de sostenibilidad que abarcaron todas las funciones y locaciones operativas. El 
resultado fue una estrategia de sostenibilidad clara y concisa impulsada por el compromiso de los empleados y arraigada 
en los valores fundamentales de la empresa. Este proceso de colaboración condujo a una mayor conciencia de los requisitos 
ESG, un mejor desempeño en sostenibilidad y una presentación de informes más robusta en toda la organización.

Dada la mayor presión de los grupos de interés para abordar el cambio climático, la Fundación también apoyó al IPC para 
alinearse con el Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD). La Fundación trabajó con IPC para entender y mitigar 
los riesgos del cambio climático, aprovechar las oportunidades y completar sesiones de capacitación sobre cambio climático 
con la gerencia.

A futuro, la Fundación continuará apoyando a IPC en medir y gestionar su desempeño ESG, y abordar temas como la 
administración climática y ambiental, la salud y seguridad en el lugar de trabajo, la participación y el desarrollo comunitario, 
y la ética e integridad.
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“La sostenibilidad se ha convertido en una parte integral 
del negocio de IPC y va de la mano con nuestros valores 
de excelencia, respeto y resiliencia. La Fundación aporta 
un profundo conocimiento y experiencia que es muy 
valorado en IPC, y esperamos con ansias continuar 
nuestra colaboración y alianza”.

– Mike Nicholson, Presidente y CEO de IPC
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PROYECTO COBRE-ORO-PLATA

Argentina 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

SERVICIOS ESG: Sostenibilidad • Construcción de Capacidades • Marco de KPI

Josemaria Resources

Josemaria Resources trabaja en asociación con la Fundación Lundin para sentar las bases para un 
desarrollo minero responsable y la inversión comunitaria de impacto. Con el cobre a punto de tener una 
gran demanda en las próximas décadas, Josemaría se compromete a implementar programas innovadores 
y alinearse con los principales estándares internacionales de sostenibilidad ambiental y social. 

La Fundación y Josemaría son pioneros en enfoques de gestión colaborativa y programas comunitarios que se alinean con 
los principales estándares internacionales de sostenibilidad ambiental y social. Este enfoque garantiza que la compañía 
cumpla con sus compromisos, mitigue el riesgo para los inversionistas, asegure la licencia social y demuestre sus valores de 
responsabilidad, respeto, integridad, honestidad y transparencia.

En 2021, la Fundación colaboró estrechamente con Josemaría para diseñar el enfoque de desarrollo de proveedores locales 
de la compañía y lanzar un programa de formación empresarial para emprendedores locales. Para esto, se realizaron 
estudios de alcance detallados para mapear negocios locales e identificar posibles proveedores para la construcción y las 
operaciones, al tiempo que se buscaban oportunidades para la diversificación económica. Como resultado de estos esfuerzos, 
260 empresas locales fueron precalificadas como proveedores locales y otras 80 fueron encuestadas para identificar 
oportunidades a desarrollar en sectores no mineros y promover la diversificación económica. Invertir en una planificación 
e investigación rigurosas desde el principio es esencial para desencadenar beneficios económicos duraderos para las 
comunidades locales.

La Fundación también desarrolló un programa de capacitación en línea de nueve meses de duración para pequeñas 
empresas, beneficiando a 26 emprendedores de las comunidades locales de Iglesia y Jachal. El 50% de estos negocios están 
dirigidos por mujeres y acumulan 230 puestos de trabajo locales. La capacitación ofrecida durante la pandemia se centró en 
la diversificación de mercados y el desarrollo de nuevas oportunidades.

En el próximo año, la Fundación continuará apoyando a Josemaría con la adquisición local, el desarrollo de capacidades, la 
diversificación económica y la estrategia y los estándares de sostenibilidad en el período previo a la construcción.

INICIATIVAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO   

Programa de Capacitación para 
PYMES 

Precalificación

Programa Impulso 

Capacitación para pequeñas empresas locales para fortalecer sus prácticas y construir mercados

Proceso de precalificación de proveedores locales para la cadena de suministro de Josemaría

Apoyo a las empresas locales para fortalecer sus modelos de negocio y cumplir con los estándares de 
Josemaría

OBJETIVO

“El valioso conocimiento y experiencia de la Fundación 
Lundin trabajando con empresas de exploración, 
desarrollo y producción nos permite tener éxito y una 
transición fluida a lo largo del ciclo de vida minero, 
pasando de explorador a productor en el corto plazo. La 
licencia social es uno de los factores más importantes para 
el éxito en la minería, y la Fundación lo hace posible”.

– Adam Lundin, Presidente, CEO y Director Josemaria Resources
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PETRÓLEO Y GAS, EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Noruega, Suecia y Finlandia

Lundin Energy

La Fundación Lundin apoya la transición de Lundin Energy hacia un futuro energético con menores 
emisiones de carbono a través de la selección cuidadosa y el respaldo de empresas en etapa inicial con 
alto potencial que promueven soluciones frente al cambio climático. A través de nuestras inversiones 
y experiencias conjuntas, ayudamos a lanzar y nutrir a las empresas de tecnología climática más 
prometedoras que buscan soluciones para impulsar la transición energética.

En 2021, Lundin Energy otorgó USD$2 millones en fondos a la Fundación Lundin para invertir en empresas que desarrollan 
soluciones climáticas de próxima generación y lanzar un programa acelerador climático personalizado como parte de la 
estrategia de descarbonización de la compañía. Como resultado, se apoyaron 79 empresas emergentes enfocadas en el 
clima que generaron más de USD$18 millones en ingresos, movilizaron USD$28 millones en financiamiento de terceros y 
beneficiaron a 500 empleados.

El Programa Acelerador Climático Katapult, impulsado por la Fundación Lundin, apoyó a nuevas empresas climáticas 
innovadoras que buscaban desarrollar sus negocios y profundizar su impacto climático. El programa atrajo a más de 1.000 
empresas globales que compitieron por ocho puestos. Los participantes recibieron capacitación, experiencia técnica, tutoría, 
inversión de capital de un fondo anclado en la Fundación Lundin y acceso a una extensa red global para ampliar sus negocios.

Lundin Energy y la Fundación también realizaron inversiones directas de capital en empresas de energía renovable en etapa 
inicial, y brindaron amplia asistencia técnica y comercial. Una inversión en Ocean Harvesting Technologies (OHT) ayudó a 
que la empresa y su tecnología avanzaran para transformar las olas en energía limpia, confiable y rentable. Además, Lundin 
Energy llevó a cabo un exitoso proyecto de I+D con OHT para estudiar la viabilidad de desplazar el suministro de energía 
actual a la plataforma marina Edvard Grieg.

Invertir en empresas climáticas precomerciales permite a Lundin Energy impulsar los esfuerzos de descarbonización en 
todo el sector energético.

INICIATIVAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO    

Katapult Climate

TRINE

Fondo de inversión para lanzar un programa acelerador de empresas de tecnología climática

Aceleradora y fondo de inversión con una cartera y transporte limpio de más de 30 empresas startup que se 
enfocan en el impacto oceánico y las energías renovables

Una de las primeras empresas noruegas comerciales que desarrolla sistemas de propulsión marina eléctrica 
con el objetivo de lograr una industria marina de cero emisiones

Galardonada plataforma de crowdlending sueca que proporciona capital de trabajo a empresas de energía solar 
en África.

Empresa sueca precomercial de energía undimotriz en etapa de I+D que desarrolla convertidores de energía 
de las olas con puntos de absorción escalables

OBJETIVO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

SERVICIOS ESG: Inversión de Impacto

“Nuestra inversión con la Fundación Lundin 
agrega un valor significativo a nuestro enfoque de 
sostenibilidad. Nos ha ayudado a demostrar que 
podemos apoyar la transición energética de la 
industria, lo que complementa nuestra ambición 
general de ser líderes en descarbonización”.

– Nick Walker, CEO de Lundin Energy
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ORO, OPERACIONES Y EXPLORACIÓN

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

SERVICIOS ESG: Estrategia ESG • Inversión Comunitaria • Marco KPI

Lundin Gold Inc.

Lundin Gold sigue ampliando su compromiso con el desarrollo sostenible de Ecuador a través de 
programs de desarrollo comunitario que han sido galardonados y prácticas de minería responsable. En 
2021, la Fundación trabajó en estrecha colaboración con Lundin Gold para desarrollar una estrategia 
integral de sostenibilidad, además de supervisar las inversiones comunitarias estratégicas de la empresa. 

En 2021, Lundin Gold y la Fundación Lundin apoyaron programas comunitarios en las áreas de diversificación económica, 
emprendimiento de mujeres, desarrollo de proveedores locales y desarrollo de capacidades del grupo indígena Shuar. Nuestros 
programas conjuntos apoyaron a 445 negocios que generaron USD$10.7 millones en ingresos. En total, se mantuvieron 750 
puestos de trabajo, lo que contribuyó con USD$3,9 millones en ingresos familiares. Los proveedores locales que participan en 
las iniciativas obtuvieron USD$9,1 millones en contratos, mientras se establecieron dos nuevas empresas, de las cuales el 89% 
de los empleados son mujeres.

La Fundación también apoyó a Lundin Gold en el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad transversal con Indicadores Clave 
de Desempeño (KPI) robustos para potenciar el extraordinario desempeño de sostenibilidad de la compañía. La orientación 
de la Fundación incluyó el desarrollo de un marco estratégico integral que prioriza las inversiones comunitarias con el mayor 
potencial para lograr impactos significativos.

En 2022, la Fundación prevé apoyar a Lundin Gold con objetivos climáticos para cumplir con las crecientes expectativas de 
grupos de interés e inversionistas. Lundin Gold sigue dedicada a garantizar operaciones responsables en Fruta del Norte y 
está comprometida a trabajar con la Fundación para desarrollar pequeñas empresas, diversificar la economía e implementar 
iniciativas de desarrollo de capacidades con los Shuar.

INICIATIVAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO    

NEXO

Soy Emprendedora

APEOSAE

Takataii

Centro Cultural de Interpretación 
Etnográfico Shuar 

Programa de desarrollo de negocios para proveedores locales enfocado en operaciones

Incubadora de empresas diseñada para mujeres emprendedoras

Acceso mejorado a mercados y oportunidades de ingresos para productores de café, plátano y cacao

Asistencia técnica y financiación a proveedores agrícolas locales

OBJETIVO“En 2021, la Fundación tuvo un rol importante en el 
apoyo a la Estrategia de Sostenibilidad a cinco años de 
Lundin Gold. Este rol fue esencial porque la Fundación 
trajo un expertise propio que es difícil de encontrar 
en una única empresa del Grupo Lundin. De igual 
manera, la Fundación apoya la identificación de asuntos 
prioritarios para el sector, que enfrentamos varias de 
las empresas Lundin. Además, desarrolla capacidades 
internas y soluciones aplicables para todo el Grupo.

Ecuador 

– Ron Hochstein, Presidente y CEO de Lundin Gold
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Fortalecimiento de capacidades y promoción de la iniciativa cultural y ecoturística indígena
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PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN (Metales básicos: cobre, zinc, oro, níquel)

Argentina, Brasil, Chile, Suecia, Portugal, Estados Unidos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

SERVICIOS ESG: Estrategia ESG • Desempeño Social • Marco KPI • Desarrollo de Capacidades • Cambio Climático

Lundin Mining Corp.

Lundin Mining está comprometida con la minería responsable para contribuir a un mundo más sostenible. En asociación 
con la Fundación, la compañía continúa fortaleciendo su enfoque estratégico de sostenibilidad y colabora para mejorar la 
salud y el bienestar de las comunidades mediante iniciativas que logran beneficios sociales y económicos perdurables.

La Fundación apoyó varias iniciativas comunitarias de Lundin Mining, con foco en diversificación económica y fortalecimiento del 
emprendimiento. Por ejemplo, en Suecia, los servicios de asesoría para el programa de pequeñas empresas de la mina Zinkgruvan 
ayudaron a las empresas locales a diversificar su base de clientes y acceder a financiamiento. En Chile, las iniciativas comunitarias a 
largo plazo se transfirieron con éxito a la mina Candelaria. En los EE. UU., el apoyo a la mina Eagle hizo que las pequeñas empresas 
recibieran apoyo y acceso a financiamiento para implementar una iniciativa de turismo responsable. Como resultado, los impactos 
colectivos en 2021 llevaron a 70 pequeñas empresas a generar más de USD$21 millones en ingresos y mantener 200 puestos de 
trabajo, con más del 40% de la fuerza laboral compuesta por mujeres.

La Fundación también apoyó a Lunding Mining en el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad alineada con su misión, valores y 
Política de Minería Responsable. Para ello, se estableció un equipo multidisciplinario representado por todas las operaciones y áreas 
funcionales. Guiada por el equipo ejecutivo, la estrategia de sostenibilidad permite a Lundin Mining integrar, incorporar y mejorar 
la sostenibilidad en toda la organización. Este proceso de colaboración, anclado en asuntos materiales ESG y pruebas comparativas 
sólidas, permitió a la empresa recalibrar su visión de sostenibilidad a largo plazo.

De cara al futuro, la Fundación continuará apoyando a Lundin Mining para integrar planes plurianuales y definir objetivos a largo 
plazo para avanzar en la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad en toda la organización y continuar impulsando iniciativas 
comunitarias que generen beneficios económicos duraderos.

INICIATIVAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO       

Planta Procesadora de Pescado 
Punta Frodden (Candelaria, Chile)

Eagle Emerging Entrepreneurs Fund 
(Eagle, EE. UU)

Accelerate UP (AUP) (Eagle, EE. UU)

Iniciativa de turismo responsable de 
Big Bay (Eagle, EE.UU)

Middle College (Eagle, EE.UU)

Zinkgruvan re:think  
(Zinkgruvan, Suecia)

Asistencia técnica para apoyar al gremio de pescadores artesanales a vender productos de valor agregado a los 
mercados internacionales

Programa de garantía de préstamos para emprendedores locales.

Formalizar el apoyo a las pequeñas empresas locales en un modelo escalable

Diversificar la economía local fomentando el turismo responsable

OBJETIVO

“Con el apoyo de la Fundación Lundin, trabajamos 
arduamente en 2021 para desarrollar nuestros 
valores fundamentales existentes y el gran trabajo de 
sostenibilidad que ya está en marcha para finalizar 
una Estrategia de Sostenibilidad que sea relevante 
y significativa para el futuro de nuestro negocio, 
comunidades y gente.”

– Peter Rockandel, CEO de Lundin Mining
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Apoyar el desarrollo de un plan estratégico para lograr la sostenibilidad financiera y operativa

Programa de recuperación de pequeñas empresas durante pandemia por COVID-19
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NUESTRO EQUIPO

Junta Directiva
Paul Conibear, Presidente

Ingeniero de profesión con más de 35 años de experiencia en liderazgo sénior del sector de recursos para proyectos y operaciones 
en diversas jurisdicciones, incluidos países de África, Europa, América del Norte y del Sur. El Sr. Conibear es el ex Presidente y CEO 
de Lundin Mining Corp., y se desempeña como director de varias empresas del Grupo Lundin. Es miembro fundador de la Junta de 
la Fundación Lundin.

William Lundin, Director

COO de International Petroleum Corp. Antes de desempeñarse como gerente ejecutivo en IPC, trabajó en varios puestos de 
operaciones de campo e ingeniería de producción dentro del sector upstream de petróleo y gas en las praderas canadienses. 
Tiene un título en Ingeniería de Recursos Minerales y es ingeniero profesional registrado en Canadá. Actualmente, es director de 
ShaMaran Petroleum Corp. y Filo Mining Corp., y Presidente y Director de Africa Energy Corp.

Christine Batruch, Directora

Historiadora y abogada, reside en Ginebra y trabaja en los sectores empresarial y sin fines de lucro. Tras desempeñarse como 
Vicepresidenta de Responsabilidad Corporativa en Lundin Energy, responsable de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, 
actualmente es Asesora Estratégica de Sostenibilidad del Grupo Lundin y Consejera de Josemaria Resources. La Sra. Batruch 
también es Presidenta de la Junta de la Fundación de la Familia Bohdan Hawrylyshyn en Kyiv.

Ron Hochstein, Director

Actual Presidente y CEO de Lundin Gold Inc. Ha trabajado para la familia Lundin directamente como consultor durante más de 20 
años y se desempeñó como presidente y CEO de Denison Mines Corporation entre 2009 y 2015. En la actualidad, es director de 
Lundin Gold Inc., Denison Mines Corp. y Josemaria Resources Inc.

Adam Lundin, Director 

Adam Lundin tiene amplia experiencia en los mercados de capitales y la gestión de empresas públicas del sector de los recursos 
naturales. Esto incluye tecnología de petróleo y gas y minería, asesoría de inversiones, finanzas internacionales y gestión ejecutiva. 
Comenzó su carrera trabajando para diferentes compañías mineras del Grupo Lundin en varios países antes de pasar a finanzas, 
donde se especializó en ventas de acciones institucionales y finalmente se convirtió en codirector de la oficina de Londres para una 
firma de valores internacional. Hoy se desempeña como Presidente, CEO y Director de Josemaria Resources Inc., Presidente de Filo 
Mining Corp. y Director de NGEx Minerals Ltd. y Lundin Energy AB.

Jack Lundin, Director

Presidente, CEO y Director de Bluestone Resources Inc. Recientemente estuvo involucrado en la ejecución exitosa de la mina de 
oro Fruta del Norte (FDN) de Lundin Gold en el sur de Ecuador, donde se desempeñó como Superintendente de Proyecto, ganando 
experiencia en desarrollo de proyectos mineros. Trae consigo un legado reconocido y años de experiencia técnica y económica 
en recursos naturales. Cuenta con una Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas de la Universidad de Chapman 
y una Maestría en Ingeniería de Recursos Minerales de la Universidad de Arizona. Actualmente, forma parte de la junta directiva 
de Lundin Mining Corporation, el Instituto Lowell de Recursos Minerales de la Universidad de Arizona y es asesor estratégico de 
Josemaria Resources Inc.
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Alta Direccion
Erin Johnston, Directora General y Miembro de la Junta 

Directora General de la Fundación Lundin. Cuenta con veinte años de experiencia en dirección de proyectos de desarrollo comunitario 
y asesorando a empresas en temas ESG (Ambientales, Sociales y Gobernanza) para reducir los riesgos no técnicos de los proyectos 
de desarrollo de recursos en América Latina, Asia y África. Supervisó anteriormente la inversión de Columbia Británica en programas 
de capacitación y liderazgo para jóvenes, mujeres y participantes aborígenes. Tiene una Maestría en Liderazgo Internacional de la 
Universidad Simon Fraser y un Certificado de Liderazgo Ejecutivo de la Escuela de Negocios UBC Sauder.

Oksana Kielbasinski, Directora de Estrategia ESG 

Líder de desarrollo de estrategias Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en la Fundación Lundin. Como especialista en ESG y 
Sostenibilidad, aporta casi 15 años de soluciones, lecciones, ideas y relaciones de más de 100 consultorías con clientes que abarcan 
todos los rincones del sector extractivo. Ha recibido numerosos reconocimientos por su contribución al desempeño sostenible del 
sector energético, incluidos los premios Emerging Leaders Clean50 y Young Women in Energy. 

Catherine Tegelberg, Directora, Desarrollo Económico Comunitario

Dirige la programación de desarrollo económico comunitario de la Fundación Lundin. Ha trabajado en roles corporativos y de 
sitio en la industria minera durante más de una década, desarrollando políticas y prácticas de desempeño social en proyectos y 
operaciones en América del Norte, América del Sur y África. Tiene experiencia en inversión comunitaria, adquisiciones locales, 
participación de grupos de interés e indígenas y gestión del patrimonio cultural.

Jessica Knutson, Gerente de Cambio Climático y Servicios ESG 

Aporta una experiencia considerable asesorando a clientes de todas las industrias en el desarrollo y perfeccionamiento de sus 
enfoques para abordar el cambio climático. Con la creciente importancia de los temas ESG para los inversionistas, ha apoyado a los 
clientes en su estrategia, gobernanza e informes ESG con un enfoque específico en el cambio climático. Se ha desempeñado como 
auditora principal de numerosas consultorías de aseguramiento ESG, lo que incluye marcos de informes voluntarios y regulación de 
gases de efecto invernadero, y ha trabajado extensamente en el sector extractivo.

Tamara Aravena, Gerente Sénior, Diseño e Impacto de Programas

Suma más de una década de experiencia en una amplia gama de desarrollo de proyectos sociales y económicos en la industria 
minera. Supervisa la prestación de servicios de asesoría en gestión de impactos a los socios corporativos de la Fundación y el 
diseño e implementación de iniciativas estratégicas en las áreas de diversificación económica, adquisiciones locales e innovación 
social y ambiental. La Sra. Aravena tiene dos maestrías: una en Economía y Políticas Públicas y otra en Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. También trabaja como profesora de medio tiempo en la Universidad Adolfo Ibañez en Chile.

Sebastián Perez, Gerente Sénior, Sostenibilidad e Informes 

Cuenta con más de una década de experiencia en estrategias, sistemas e informes de sostenibilidad corporativa, programas 
de desarrollo comunitario, finanzas de impacto, abastecimiento responsable y derechos humanos. Tiene experiencia en 
América Latina, trabajando con múltiples sectores como petróleo y gas, minería, energía, comercio minorista, banca, política y 
organizaciones multilaterales. La experiencia del Sr. Pérez incluye intervenciones en contextos sociales y ambientales complejos, 
involucrando directamente a poblaciones vulnerables, grupos étnicos y comunidades afectadas por conflictos.
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Participantes del programa incubadora SOY EMPRENDEDORA en Ecuador, 
apoyado por Lundin Gold, la Fundación y sus aliados. (abril de 2022)
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